
Extremely flexible paper handling & heavy duty printing

High performance - high speed up to 500 cps

Multi-copy & multi-part forms capability up to 1 + 5 copies

Rugged design and sophisticated appearance

Better. Believe it.© D
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High Performance Printing

With a print speed of up to 500 characters per second, the

Citizen 500 doesn't keep you waiting even when its printing

the most demanding of reports.  With a sophisticated appearance

making it aesthetically pleasing in any office and yet a rugged in

design, the 500 will give you a lifetime of printing without problems.

Bottom Feed, Push Tractor

The Citizen 500 features a bottom fed push tractor ideal for the heaviest

and thickest of print media and multi-copy paper.  The bottom feed gives

a virtually straight paper path but the advantage of zero tear-off and no

lost pages or forms each time a print runs starts. This makes it ideal for

serial numbered invoices or airway bills.

Easy Paper Loading on the 

Dual Tractors     

The printer stands integrated in to every

printer make bottom-fed paper loading

simplicity itself. Also, the rear fed push

tractors can be loaded with an alternative

paper type so you can easily switch 

between paper types.  In addition, cut sheet

paper can also be used at the same time.

Multi-copy Capability

The heavy duty printhead with the strong 9-pin

printhead makes easy work of forms up to six

or seven parts.  With a copy capability of

at least 1 original top page plus 5 copies,

without a reduction in print speed, the

Citizen 500 is ideal for a vast range of

multi-copy applications.

Parallel and Serial Interfaces

All interfaces at the conveniently located at the rear of the printer,

including power connector   With both a parallel and RS232C serial

interface as standard and the case mouldings tailored to make cable

routing easy and uncluttered the Citizen 500 is flexible and easy to install.

Large Input Buffer as Standard

A large 64Kb input buffer is installed as standard on the printer.  The

standard setting of 32Kb but can easily be changed to the larger 64Kb or

smaller 16K or 8Kb sizes for software compatibility and optimal

performance.

Technology Impact Dot Matrix

Number of Pins 18 pin (arranged as 2 x 9 pins)

Print width 80 columns, 8-inches

Print speeds 4.1 inches, 104mm

Draft 15 cpi 500 cps

Draft 12 cpi 400 cps

Draft 10 cpi 333 cps

High speed draft 12 cpi 475 cps

High speed draft 10 cpi 396 cps

Letter quality 15 cpi 67 cps

Letter quality 12 cpi 80 cps

Letter quality 10 cpi 67 cps

Fonts

Letter quality 6

Draft, High speed draft 3,2

Barcode types  8

Emulation Epson FX 880

IBM Proprinter III

Oki Microline 320 Turbo

Paper and Media

Width 3 inches to 10 inches

Types Fanfold, cut sheet, labels, envelopes

Handling Rear push feed

Bottom push feed

Cut sheet and envelope feeding

Zero tear-off, paper parking

Copy capability 1 original + 5 copies

Noise levels 58 dB(A), 56 dB(A) in quiet mode

Interface 

Parallel Standard

RS232C Serial Standard

Input buffer User selectable up to 64Kb as

standard

Physical & Reliability

Size ( W x D x H mm) 450 x 383 x 184

Weight 8.5 Kgs

Power requirement 220 - 240 Volts.  190 W (max) 

or 70 W (self-test)

Energy Star Compliant

MTBF 10,000 hours

Ribbon life 12 million characters, (using 3000137

or equivalent part)

Printhead life 200 million strokes per wire

Warranty 1 year, return to base

Technical Specification

All trademarks are acknowledged.  Errors & omissions excluded.
Note: These specifications are subject to change without notice.
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